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Operaciones especiales
sociales

PATRONATO DE LA CASA DE NAZARETH

61

LA «CASA DE NAZARETHn - Fundación Luca de Tena es una institución de carác
ter social en la que se atiende y educa a niñas huérfanas de redactores y
trabajadores de la prensa periódica española, de edades comprendidas entre
los cinco y los veintiún años.
La Fundación Juan March ha contribuido a sus fines asistenciales con una
aportación económica.

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y ANTIGUOS
ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA SALLE-BUEN
CONSEJO (Puerto Real, Cádiz)

LA FUNDACiÓN concedió una ayuda económica al Colegio La Salle-Buen Consejo
de Puerto Real (Cádiz) destinada a las obras de instalación de un gimna
sio. Este centro, que imparte enseñanza primaria y básica a los hijos de
trabajadores, está dirigido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

HERMANDAD DE SANTA MARIA ESPEJO DE
JUSTICIA. Madrid

TAMBIÉN se concedió ayuda económica a la Hermandad de Santa María
Espejo de Justicia, institución que lleva a cabo una labor asistencial en favor
de viudas y familiares de los profesionales del Derecho.
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HERMANAS DE LA CRUZ. Sevilla

ASISTENCIA SOCIAL

A LA CONGREGACION de las Hermanas de la Cruz, de Sevilla, le fue concedi
da una subvención económica, destinada en su mayor parte a asistencias domi
ciliarias de enfermos pobres de Sevilla. Con el resto de la ayuda se cubrirán
necesidades de las Casas de esta Congregación en Sevilla y Madrid.

OBRA DE INTEGRACION SOCIAL (OBINSO). Barcelona

ASIMISMO se concedió una ayuda económica a la Obra de Integración Social
IObinso) de Barcelona, dedicada a la atención de jóvenes marginales. Esta
ayuda se destina a la puesta en marcha de un Centro Rural de Marginales,
donde recibirán asistencia jóvenes que no pueden ser atendidos conveniente
mente en los centros de este tipo ubicados en las grandes ciudades.

ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS
DE MADRID

LA ASOCIACION Provincial de Pensionistas, de Madrid, fue beneficiaria de una
ayuda económica para contribuir a la instalación de su sede social.

Esta Asociación, de reciente creación, tiene como objetivos la promoción
social de los beneficiarios y directamente afectados por las prestaciones de la
Seguridad Social, y el estudio de mejoras concretas de las condiciones de vida
de los pensionistas.

MONTEPIO DE ACTORES ESPAÑOLES

CON OBJETO de contribuir a la reconstrucción de su sede social, fue conce
dida una aportación económica al Montepío de Actores Españoles, que viene
desarrollando su actividad de asistencia social en el mundo artístico desde 1929,
año en que fue declarada Asociación Benéfica.

GUIA DE RECURSOS SOBRE DEFICIENCIA MENTAL
EN LA PROVINCIA DE BARCELONA

DENTRO DE LA labor de asistencia social que viene desarrollando la Asocia
ción de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales IASPANIASl, entidad
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perteneciente al Patronato del Instituto «Flor de Maig», se incluyó en 1976 el
proyecto de publicación de una Guía de Recursos sobre deficiencia mental
en la provincia de Barcelona, para cuya realización se acordó la participación
de la Fundación.

El objetivo de esta Guía es la elaboración de un estudio completo de las
escuelas, talleres, residencias, clubs y otros centros de Barcelona relacionados
con la subnormalidad, concebido como instrumento de trabajo y medio de
información para los municipios barceloneses.

RESUMEN ECONOMICO. ASISTENCIA SOCIAL

Variaciones de la Remanente
Conceptos Compromisos previsión Pagos comprometido

+ -

OPERACIONES ESPE·
CIALES SOCIALES

Patronato de la Casa de
Nazareth 600.000,- - - 600.000,- -

Asociación Padres de Fa-
milia y Antiguos Alum-
nos del Colegio «la Sa-
lle-Buen Consejo» 100.000,- - - 100.000,- -

Hermandad Santa María
Espejo de Justicia 50.000,- - - 50.000,- -

Hermanas de la Cruz ISe-
villa) 1.000.000, - - - - 1.000.000, -

Obra de Integración So-
cial (Obinso) .. 1.290.000, - - - - 1.290.000,-

Asociación Provincial de
Pensionistas de Madrid. 150.000,- - - - 150.000,-

Montepío de Actores Es-
pañoles ••••• & - 50.000,- - - 50.000,- -

Guía de recursos sobre
deficiencia mental en la
provincia de Barcelona. 50.000,- - - 50.000,- -

Varios .... oo • 829.900,- - - 829.900,- -

OTRAS OPERACIONES
COMPROMETIDAS EN
EJERCICIOS ANTERIO-

RES

Seminarios de Reinser-
ción Social .oooo ......... 590.000,- - - - 590.000,-

Fundación Comunidad
Cristiana de Viudas .. 1.000.000, - - - 1.000.000, - -

Instituto Psicopedagógi-
ca «Flor de Maig», Bar-
celona " oo. 2.801.478,22 - - 2.499.557,07 301.921,15

Estudios de replantea·
miento de la Cruz Roja
Española. oo 500.000,- - 500.000,- - -

TOTAL ................... 9.011.378,22 - 500.000,- 5.179.457.07 3.331.921.15




